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Think2030
Ciencia y política para lograr una Europa más sostenible
El Instituto para la Política Ambiental Europea inició el pasado octubre de 2018 la plataforma Think2030 sobre
desarrollo sostenible. En ella, participan más de 100 personas (entre ellos, expertos en política europea,
ciudadanos, empresas del sector privado y autoridades locales), quienes divulgan y estudian los principales
retos para alcanzar los objetivos del Desarrollo Sostenible.
El Instituto para la Política Ambiental Europea (IEEP) es un instituto independiente sin ánimo de lucro. El IEEP
realiza trabajos para patrocinadores externos en diversas áreas políticas, además de desarrollar sus
propios programas de investigación.
El IEEP ha desarrollado Think2030 como una herramienta de análisis, cuyo contenido está basado en
numerosos artículos y documentos sobre los principales retos identificados para el Desarrollo Sostenible.
Think2030 es, además, una plataforma web que permite identificar soluciones y medidas científicas y
políticas para conseguir cumplir con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
El pasado mes de noviembre se publicó en la plataforma un informe de síntesis llamado ‘30x30 Actions
for a Sustainable Europe #Think2030 Action Plan’, basado en los documentos recopilados en Think2030
sobre los principales desafíos de la sostenibilidad en Europa. El informe señala la necesidad de dar
visibilidad al creciente cambio climático y, también, de actuar para proteger el medio en el que vivimos.
Propone así, una estrategia centrada en 5 bloques principales:






Prosperidad – Velar para que todos los seres humanos puedan disfrutar de una vida próspera y
plena y para que el progreso económico, social y tecnológico se desarrolle en armonía con la
naturaleza.
Estado de bienestar para todos – Poner fin a la pobreza y velar por la igualdad en un medio
ambiente saludable.
Calidad ambiental – Proteger el planeta contra la degradación, mediante el consumo y
producción sostenible para satisfacer las necesidades de las generaciones actuales y futuras.
Paz y seguridad – Evitar la violencia y propiciar las sociedades inclusivas y justas.
Gobernanza y alianzas – Movilizar los medios necesarios para cumplir la Agenda 2030.

Figura 1. Ejemplos de publicaciones que incluye Think 2030.
RECURSO DISPONIBLE EN
https://think2030.eu/
https://ieep.eu/publications/30x30-actions-for-a-sustainableeurope-think2030-action-plan
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